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INTRODUCCIÓN 

 

Hace algunos años el incremento en las implementaciones de servidores y 
estaciones de trabajo genera nuevos problemas operacionales y de 
infraestructura en los sitios en los que se han efectuado.  

Entre estos problemas se incluyen el grado normal de utilización de los 
servidores es sólo de un 10% a un 15% de la capacidad. El grado de utilización 
disminuye con el tiempo y por otra parte los requisitos de recursos para 
muchas cargas de trabajo típicas de servidor como impresión, correo 
electrónico, servidores Web internos y controladores de dominio no han 
cambiado mucho. 1 

El bajo grado de utilización de los servidores aumenta la complejidad de la 
gestión del hardware y disminuye el retorno de la inversión ROI (Rendimiento 
del Capital Invertido) del cliente. Gestionar una infraestructura de Tecnologías 
de la Información cada vez más grande y provisionar ese hardware plantea 
desafíos innecesarios a los clientes.  

A medida que los entornos informáticos se hacen más complejos, aumenta el 
nivel de especialización de la formación y la experiencia que necesita el 
personal de gestión de infraestructuras y los costos asociados al mismo. Las 
organizaciones gastan cantidades desproporcionadas de dinero y recursos en 
tareas manuales ligadas al mantenimiento de los servidores y aumenta la 
necesidad de personal para realizarlas. 

El costo de mantenimiento de las estaciones de trabajo de los usuarios finales 
es elevadísimo, dado que la gestión y la seguridad de las mismas plantean 
numerosos desafíos. Controlar un entorno de máquinas distribuidas y aplicar 
políticas de gestión, acceso y seguridad sin perjudicar la capacidad del usuario 
de trabajar con eficacia es complejo y costoso. Se tienen que aplicar 
continuamente muchos parches y actualizaciones para eliminar las 
vulnerabilidades de seguridad. 

Los planes de contingencia y protección ante desastres resultan insuficientes 
dado que las organizaciones se ven cada vez más afectadas por las paradas 
de las aplicaciones en servidor crítico y la falta de acceso a las estaciones de 
trabajo. La amenaza de ataques a la seguridad o desastres naturales han 
acentuado la importancia de la planificación de la continuidad de la 
organización tanto en lo relativo a computadoras como a servidores. 2 

El propósito fundamental de la virtualización es simplificar estos problemas. Los 
gerentes de informática se han dado cuenta del potencial de la virtualización, 

                                                           
1 VMware Inc. Server Consolidation and Containment. Ed. VMware Inc. USA, 2007. 
 
2 ITNews. Licencias VMWare Bogotá [En línea]. Ecuador [citado 7 marzo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.itnews.ec/news/001775.aspx> 
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que hoy es una realidad y el tiempo preciso para que las organizaciones 
comiencen a implementarla en su centro de procesamiento de datos. 

La consolidación de servidores, que básicamente significa utilizar un sólo 
servidor en lugar de varios, conlleva a la reducción del uso de cableado, ahorro 
de energía eléctrica, reducción en requerimientos de refrigeración, menor 
ocupación de espacio y esto significa un inminente costo total menor para la 
organización y unos de los factores más importantes para los gerentes de 
informática y para la toma de decisiones para migrar a un entorno virtualizado. 

En la actualidad múltiples empresas y organizaciones brindan diferentes 
soluciones de virtualización, estas soluciones se ofrecen de acuerdo a la 
necesidad del usuario, ofertando así virtualización de servidores, máquinas 
virtuales, almacenamiento de datos, etc. 

Cuadro 1.Plataformas de virtualización 

 

Fuente. Márquez Alejandro, Solano Albajés Lluís. Virtualización de servidores. 
Barcelona, 2011 

En resumen, la virtualización es esencialmente dar a una computadora la 
posibilidad de realizar el trabajo de múltiples computadoras, compartiendo los 
recursos a través de varios entornos.  

Algunas de las ventajas de la virtualización son: 

• Reducción del número de servidores físicos. 
• Reducción del espacio dentro del centro de datos. 
• Reducción del consumo de energía.  
• Compartición de recursos y eficiencia de utilización. 
• Centralización y simplificación de la gestión.3 

                                                           
3 MARCHIONNI, Enzo Augusto. Administrador de servidores. 1 ed. Buenos Aires: 
Gradi 2011. 351 p. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Uno de los primeros usos de la virtualización de aplicación ocurrió en los años 
1960, para el Basic Combined Programming Language (BCPL). El BCPL era un 
lenguaje imperativo desarrollado por Martin Richards en la Universidad de 
Cambridge y fue un precursor del lenguaje B que luego evolucionó hasta el 
lenguaje C que se usa hoy. 

Aunque el BCPL tiene un lenguaje de alto nivel (similar a C), el código 
intermedio que generaba el compilador se llamó O-code (código objeto). El O-
code podía ser interpretado en una máquina física (como una VM) o compilado 
a partir de O-code para el lenguaje de máquina nativa del host. Esta 
funcionalidad proporcionó numerosas ventajas en el contexto de independencia 
de máquina. Primero, al abstraer el O-code de la máquina física, este podía ser 
fácilmente interpretado por una variedad de hosts. Y segundo, el O-code podía 
ser compilado para la máquina nativa, lo cual permitía el desarrollo de un 
compilador y múltiples compiladores que traducen el O-code a instrucciones de 
máquina nativa (una tarea más simple). Esta independencia de máquina hizo 
que el lenguaje fuera portátil entre máquinas y por lo tanto popular debido a su 
disponibilidad. 

A comienzos de los años 1970, la Universidad de California en San Diego, 
implementó el enfoque de VM para la ejecución de Pascal compilado. Llamaron 
a la representación intermedia p-code, el cual buscó la independencia del 
hardware subyacente para simplificar el desarrollo del compilador Pascal (en 
lugar de depender de una arquitectura abstracta de pseudo-máquina). El 
lenguaje Forth también aplicó VMs, concretamente, a arquitecturas de 
dirección-cero o basadas en apilamientos. 

En 1972, Xerox PARC introdujo el lenguaje Smalltalkque dependía de una VM 
para ejecutarse. Smalltalk fue uno de los primeros lenguajes construidos 
alrededor del concepto de objetos. Tanto Smalltalk como p-code influenciaron 
fuertemente uno de los lenguajes basa dos en VM más prominentes que existe 
actualmente: el lenguaje Java. Java apareció por primera vez en 1995, 
desarrollado por Sun Microsystems, y desarrolló la idea de una programación 
independiente de la plataforma, mediante la Java Virtual Machine. Desde 
entonces, la tecnología Java se ha convertido en un bloque de construcción de 
las aplicaciones Web. Desde los scripts del lado del servidor hasta los applets 
del lado del cliente, la tecnología Java incrementó el conocimiento sobre las 
tecnologías de VM e introdujo tecnologías más nuevas que conectaron la 
interpretación y la ejecución nativa, usando técnicas de compilación justo-a-
tiempo (JIT). 

Muchos otros lenguajes introdujeron el concepto de VMs. El lenguaje Erlang 
(desarrollado por Ericsson) usa una VM para ejecutar códigos de bytes Erlang 
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y también para interpretar Erlang del árbol abstracto de sintaxis de la fuente. El 
lenguaje liviano Lua (desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Río 
de Janeiro, en Brasil) incluye una VM basada en el registro. Cuando se ejecuta 
un programa Lua, este se traduce en códigos de bytes y luego se ejecuta en la 
VM. Más adelante, este artículo observa un código de bytes estándar que 
puede utilizarse para cualquier lenguaje. 4 

Para la década de los 80 y con la llegada de las relativamente económicas 
maquinas x86, comenzó una nueva era de micro computadoras, aplicaciones 
cliente-servidor, y “computación distribuida”; en donde los enormes y potentes 
“mainframes” con mil y una tareas y utilidades en una sola caja gigantesca se 
comenzaron a cambiar por relativamente pequeños servidores y computadoras 
personales de arquitectura x86, con “una caja diferente para cada uso”, lo que 
se convirtió rápidamente en el estándar de la industria. Debido a esto, una vez 
más, el tema de la virtualización vuelve a quedar prácticamente en el olvido.  5 

A finales de la década de los 90 gracias al alto desarrollo del hardware se 
vuelve  a caer en un predicamento similar al que se estaba en los años 60: el 
hardware existente es altamente eficiente, y utilizar cada “caja” para una sola 
aplicación sería un desperdicio de recursos, espacio, energía y dinero; y 
tampoco es conveniente asignarle múltiples usos o instalar varias aplicaciones 
en un solo servidor convencional, por más de una razón.  

Es por esto que vuelve a resurgir la idea de dividir el hardware, de manera tal 
que funcione como múltiples servidores independientes pero compartiendo los 
recursos de un mismo servidor físico. Y es de aquí que nace lo que hoy se 
conoce como “Virtualización”.6 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Descripción 
Debido al crecimiento de recursos de TI y aplicaciones dentro de la empresa de 
teléfonos de Bogotá (ETB) se hizo necesario eliminar el modelo obsoleto de 
una aplicación por servidor, por esta razón se llevó a cabo la implementación 
de servidores mediante el software de virtualización BMC, el plan que se 
implementó tiene las siguientes características: 

                                                           
4 JONES, Tim. Virtualización de aplicaciones, pasado y futuro [En línea]. Colorado 
[citado 8 marzo, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/linux/library/l-virtual-machine-architectures/> 
5 VMWare. Aspectos fundamentales de la virtualización [En línea]. Latam [citado 7 
marzo, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.vmware.com/latam/virtualization/virtualization-basics/history.html> 
6 Fundación Escuela Latinoamericana de Redes. Alta disponibilidad y Virtualización 
con soluciones de bajo costo [en línea]. Venezuela [citado 10 abril, 2013]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track5/Intro-
Alta%20disponibilidad%20y%20Virtualizaci%F3n%20con%20%20soluciones%20de%2
0bajo.pdf> 
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Figura 1. Componentes de la solución Hosting Virtual ETB 

 

Fuente. ETB - HOST VIRTUAL - Documento de Arquitectura de Solución  

El éxito de la solución propuesta por BMC es medido según las siguientes 
métricas de alto nivel, mismas que fueron alcanzadas en un corto plazo 
posterior a la implantación de la misma: 

 La solución se planteó teniendo en cuenta que los equipos a aprovisionar 
por medio de virtualización  tienen diferentes niveles de requerimientos y 
permisos, adicionalmente se deben ofrecer los sistemas operativos 
Windows y Linux en diferentes niveles de la organización. 

 Se aseguró que la información de los ambientes virtuales de sus clientes, 
mediante una solución de respaldo de las máquinas virtuales. 
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Figura 2. Diagrama lógico de la solución de Hosting Virtual 

 

Fuente: ETB - HOST VIRTUAL - Documento de Arquitectura de Solución v1-2.9.6 
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1.2.2. Formulación 
La virtualización es considerada una de las tendencias más importantes de los 
últimos dos años y posiblemente la que más atención ha recibido de los medios 
especializados, por las ventajas que ofrece y la gama de soluciones 
disponibles. 

En la actualidad la empresa de teléfonos de Bogotá ETB ha complementado el 
portafolio de productos que ofrece a sus clientes, incorporando el servicio de  
servidores virtuales, el cual es inter-operando con los sistemas y redes de ETB.  

Las características que se tuvieron en cuenta para la creación de esa solución 
son: 

• Software de virtualización VMware para 252 máquinas en esquema 
básico y 108 en esquema avanzado 

• Plataforma de Servidores DELL 
• Conectividad WAN CISCO y SAN BROCADE 
• Plataforma de Almacenamiento DELL COMPELLENT 
• Software para el auto aprovisionamiento de las máquinas virtuales 

Básica y Avanzada 
• Software para tarificar el uso de los componentes CLM de BMC 
• Software para respaldos NetBackup de Symantec 
• Software de Gestión y Reportes de la plataforma CLM de BMC 
• Servicios profesionales de instalación, configuración, pruebas y puesta 

en funcionamiento 
• Capacitación y entrenamiento 
• Consultoría DRP 

El problema radica en que la empresa de teléfonos de Bogotá no cuenta con 
una estrategia clara para llevar a cabo los procesos relacionados con el 
aprovisionamiento de máquinas virtuales, por esta razón los operarios de la 
plataforma tienen bastantes problemas cuando deben proveer dicho servicio a 
los usuarios que solicitan máquinas virtuales y llevar control sobre las mismas, 
esto surge debido a la cantidad de herramientas que se deben utilizar para 
dicho proceso. 

¿Resultará viable formular una estrategia complementaria para optimizar los 
procesos de consolidación de servidores y aprovisionamiento de máquinas 
virtuales mediante BMC en la empresa de teléfonos de Bogotá? 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Proponer una estrategia complementaria para el proceso en consolidación de 
servidores y aprovisionamiento de máquinas virtuales utilizando la herramienta 
de virtualización BMC. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los obstáculos técnicos que enfrenta el desarrollo del 
proyecto. 

• Evaluar los procesos de virtualización realizados dentro de la ETB para 
aprovisionamiento de máquinas. 

• Generar un documento con sugerencias para optimizar el proceso de 
virtualización. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, cada vez hay una mayor demanda en el manejo y uso de la 
información de las organizaciones y también aumentan los requerimientos y 
lineamientos legales que las corporaciones deben cumplir. Esto se transfiere al 
funcionamiento de las estructuras de TI actualmente dentro de una 
organización para responder a estas demandas. 
Si se analizan los casos que se presentan en cuanto a la subutilización de los 
recursos, de los cuales hay millones en todo el mundo, es posible encontrar 
estadísticas interesantes de cómo tan solo se aprovecha entre un 10 y 30% de 
la capacidad de proceso de estos servidores. Es decir, a cualquier servidor a 
nivel global le sobran el 70% de sus recursos o posiblemente en algunos casos 
hasta más. Si a esto se une la proliferación de servidores, dada la reducción de 
precio y el hecho poco práctico de que en muchos casos hay un servidor por 
aplicación, de esta manera se encuentra un terreno infrautilizado y con 
dificultades de mantenimiento. Además, se dan situaciones en donde la 
demanda de capacidad de procesamiento excede los límites permitidos en los 
servidores. Como resultado, los usuarios de las aplicaciones tienen que 
trabajar con servicios por debajo del nivel estándar hasta que se incremente el 
poder de capacidad, lo cual puede llevar varias horas o incluso días.7 

Desde el aspecto técnico, la virtualización resuelve un problema fundamental: 
ofrece la posibilidad de que diferentes aplicaciones funcionen de modo 
independiente sin necesidad de un servidor físico. Los eventos que ocurran 
dentro de una máquina virtual no tendrán ningún impacto sobre otro. Gracias al 
aislamiento, un fallo general de sistema de una máquina virtual no afecta al 
resto de las máquinas virtuales. Las aplicaciones centralizadas son más fáciles 
de escalar y las soluciones integradas en la infraestructura de entrega de 
aplicaciones alojadas en los sistemas virtuales, tienen mayor seguridad ya que 
incluyen políticas de acceso que protegen la información. En general, hay un 
incremento en la agilidad de la infraestructura de TI. 
Con respecto a los beneficios económicos, la virtualización de servidores ha 
permitido que los administradores de TI obtengan ahorros de una magnitud sin 
                                                           
7 Octavio Márquez (O.M.), Gerente de Enterprise Storage & Servers, Hewlett-Packard 
Latinoamérica & Caribe. ¿Por qué Virtualizar? [En línea]. Latam [citado 7 marzo, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.emmimx.com/hp/d/b/2582/html/Virtualizar.pdf> 
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precedentes. La consolidación de servidores, que básicamente significa utilizar 
un solo servidor en lugar de varios, conlleva a la reducción del uso de 
cableado, ahorro de energía eléctrica, reducción en requerimientos de 
refrigeración, menor ocupación de espacio, y esto significa un inminente costo 
total menor. 
Casi todas las empresas anticipan que el uso de la virtualización se 
incrementará en los próximos dos años (88%), más de la mitad espera que el 
incremento sea elevado (54%). 
 
Figura 3. Crecimiento de la virtualización a futuro, 

 

Fuente. Tendencias en Virtualización y Software como Servicio (SaaS), Estudio 
de investigación para COLT Telecom. Disponible en: http://www.financialtech-
mag.com/_docum/138_DocumentoC_2.pdf 

De todos los países, tres cuartas partes de las empresas demuestran que 
están utilizando la virtualización de servidores, y alrededor de la mitad 
virtualización del almacenamiento y de aplicaciones. 
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Figura 4. Áreas donde se utiliza la virtualización. 

 

Fuente. Tendencias en Virtualización y Software como Servicio (SaaS), Estudio 
de investigación para COLT Telecom. Disponible en: http://www.financialtech-
mag.com/_docum/138_DocumentoC_2.pdf 

 Factores que conducen a la virtualización  

Los principales factores que conducen a la virtualización son el uso más 
eficiente de la capacidad del sistema y la reducción de costes, seleccionados 
por el 85% y el 83% de los encuestados respectivamente. En Latinoamérica, 
las empresas señalan como principales factores dinamizadores el aumento de 
la eficacia y eficiencia (83%) y la mejora en los procesos de continuidad de 
negocio (70%).8 

  

                                                           
8 Estudio de investigación para COLT Telecom. Tendencias en Virtualización y 
Software como Servicio (SaaS) [En línea]. Latam [citado 9 marzo, 2013]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.financialtech-mag.com/_docum/138_DocumentoC_2.pdf> 
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Figura 5. Factores que conducen a la virtualización. 

 

Fuente. Tendencias en Virtualización y Software como Servicio (SaaS), Estudio 
de investigación para COLT Telecom. Disponible en: http://www.financialtech-
mag.com/_docum/138_DocumentoC_2.pdf 

1.5. DELIMITACIÓN 
 

1.5.1. Espacio 
Cada una de las fases del proyecto se desarrollará en las instalaciones de la 
empresa de distribución de Software Afina Ltda. Y la empresa de teléfonos de 
Bogotá (ETB). 

1.5.2. Tiempo 
El tiempo de ejecución del proyecto será de 6 (seis) meses 

1.5.3. Contenido 
El estudio se compone del análisis de aprovisionamiento de máquinas virtuales 
en la empresa de teléfonos de Bogotá ETB y tendrá como centro su 
funcionamiento, metodología y finalidad. 
Se revisarán, los resultados de las etapas iniciales para la fase de observación 
y se evaluará su validez mediante la comparación de resultados. 
 
De esta manera se realizará una propuesta para para optimizar los procesos de 
virtualización dentro de una empresa cuando se involucra la plataforma de 
gestión para el proceso de aprovisionamiento de máquinas virtuales BMC, de 
esta manera se genera como resultados un documento de sugerencias para 
dicha mejora de procesos. 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

1.6.1. Alcances 
El proyecto de análisis busca la generación de un documento para recopilar 
información relacionada con la virtualización, el cual permitirá profundizar y dar 
a conocer la importancia y el manejo de esta técnica dentro de una empresa 
que maneja servidores que contienen información que requiere alta 
disponibilidad. 

Teniendo como base la documentación entregada por DELL, en la cual se 
visualiza la arquitectura total de la solución implementada dentro del proyecto 
Plataforma Hosting Virtual para la empresa de teléfonos de Bogotá ETB, se 
llevará a cabo la compilación de información relacionada con los servidores y 
máquinas virtuales que serán implementados en la sede de Bogotá. 

1.6.2. Limitaciones 
Por políticas internas de la empresa el manejo y acceso a la plataforma e 
información de la misma se encuentran limitadas para proteger información 
sensible, por esta razón el proyecto está restringido a ser netamente teórico. 

1.7. MARCO REFERENCIAL 
 

1.7.1. Marco teórico 
De manera general se puede decir que virtualización es el efecto de abstraer 
los recursos de un computador, proporcionar acceso lógico a recursos físicos. 
La virtualización separa de manera lógica la petición de algún servicio y los 
recursos físicos que realmente proporcionan el servicio. Dependiendo del 
recurso que se abstraiga, que puede ser un recurso individual 
(almacenamiento, red) o bien una plataforma (un servidor, máquina) completa, 
y de por quién sea usado ese recurso, se atiende entonces a distintos modelos 
de virtualización.  
Por ejemplo, en el caso de que mediante algún mecanismo un sistema 
hardware completo sea abstraído de forma que pueda ser usado por diferentes 
instancias de sistemas operativos (y sus respectivas aplicaciones) de forma 
que éstas tengan la ilusión de poseer los recursos de manera exclusiva y no 
compartida, de esta forma se habla de un tipo de virtualización concreto, 
virtualización de plataforma, en el que el recurso que se abstrae es un servidor 
completo hardware y se está virtualizando (disponen de algún tipo de recurso 
de forma virtual, aunque no sean conscientes) diferentes instancias de 
diferentes sistemas operativos. 9 
Por lo tanto, es importante distinguir para entender con mayor claridad la 
virtualización entre dos conceptos como son el recurso virtual que se abstrae y 

                                                           
9 MENASCE, Daniel. Virtualization: Concepts, Aplications, and Performance Modeling 
[En línea]. , USA [citado 11 de abril, 2013] Disponible en: 
http://www.cs.gmu.edu/~menasce/papers/menasce-cmg05-virtualization> 
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el ente (aplicación, sistema operativo, máquina…) que, virtualizado, dispone de 
ese recurso. 10 
Teniendo en mente todo esto, es posible distinguir cuatro modelos principales 
de virtualización: 
 
Figura 6. Virtualización 

 
Fuente. http://wwwensamblajedecomputadoras-
shirley.blogspot.com/2012/01/virtualizacion.html Publicado 31st January 2012 
por Shirley 
 

1.7.1.1. Virtualización de plataforma.  
El recurso abstraído es un sistema completo, por ejemplo un sistema o servidor 
consiste en la abstracción de todo el hardware subyacente de una plataforma 
de manera que múltiples instancias de sistemas operativos puedan ejecutarse 
de manera independiente, con la ilusión de que los recursos abstraídos les 
pertenecen en exclusiva. Esto es muy importante, ya que cada máquina virtual 
no ve a otra máquina virtual como tal, sino como otra máquina independiente 
de la que desconoce que comparte con ella ciertos recursos. 

Este es un modelo especialmente a tener en cuenta, ya que es el aplicado para 
lo que se llama consolidación de servidores. La virtualización o consolidación 
de servidores puede verse como un particionado de un servidor físico de 
manera que pueda albergar distintos servidores dedicados (o privados) 
virtuales que ejecutan de manera independiente su propio sistema operativo y 

                                                           
10 Microsoft MVP for Application Virtualization. Applications Virtualization Concepts and 
Plattaforms [En línea]. USA [citado 11 de abril, 2013].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.virtg.com/DeepDive2009/Slide%20Decks%20from%20Deep%20Dive%20D
ay/1/Application%20Virtualization%20Concepts.pptx> 

http://wwwensamblajedecomputadoras-shirley.blogspot.com/2012/01/virtualizacion.html
http://wwwensamblajedecomputadoras-shirley.blogspot.com/2012/01/virtualizacion.html
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dentro de él los servicios que quieran ofrecer, haciendo un uso común de 
manera compartida y aislada sin ser conscientes del hardware subyacente.11 

1.7.1.2. Virtualización de recursos 
En este segundo caso el recurso que se abstrae es un recurso individual de un 
computador, como puede ser la conexión a red, el almacenamiento principal y 
secundario, o la entrada y salida. Existe un gran número de ejemplos dentro de 
la virtualización de recursos, como por ejemplo el uso de memoria virtual, los 
sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disks), LVM (Logical Volume 
Manager), NAS (Network-Attached Storage) o la virtualización de red.12 

1.7.1.3. Virtualización de aplicaciones.  
Las aplicaciones son ejecutadas encapsuladas sobre el sistema operativo -
recurso usado en este tipo de virtualización- de manera que aunque creen que 
interactúan con él –y con el hardware- de la manera habitual, en realidad no lo 
hacen, sino que lo hacen bien con una máquina virtual de aplicación o con 
algún software de virtualización. Este tipo de virtualización es usada para 
permitir a las aplicaciones de características como portabilidad o 
compatibilidad, por ejemplo para ser ejecutadas en sistemas operativos para 
los cuales no fueron implementadas. Debe quedar claro que la virtualización es 
solamente de las aplicaciones, lo que no incluye al sistema operativo anfitrión.13 

1.7.1.4. Virtualización de escritorio.  
Consiste en la manipulación de forma remota del escritorio de usuario 
(aplicaciones, archivos, datos), que se encuentra separado de la máquina 
física, almacenado en un servidor central remoto en lugar de en el disco duro 
del computador local. El escritorio del usuario es encapsulado y entregado 
creando máquinas virtuales. De esta forma, es posible permitir al usuario el 
acceso de forma remota a su escritorio desde múltiples dispositivos, como 
pueden ser computadores, dispositivos móviles, etc. Por lo tanto, en este caso 
el recurso que se abstrae es el almacenamiento físico del entorno de escritorio 
del usuario.14 

Teniendo el amplio abanico de soluciones de virtualización disponibles una de 
las empresas líderes en el sector como es VMware propuso en 2006 el 
desarrollo de una Interfaz de Máquina Virtual o VMI (del inglés Virtual Machine 
Interface) genérica que permitiera el acceso múltiple de tecnologías de 
virtualización basadas en hipervisor para usar una interfaz común a nivel del 
kernel. Esto inicialmente no le pareció buena idea a Xen, aunque finalmente en 
la reunión USENIX de 2006 tanto Xen como VMware decidieron trabajar junto a 
otras tantas empresas en el desarrollo de una interfaz genérica conocida como 

                                                           
11 SILVIO, José F. La virtualización de la universidad: ¿Cómo transformar la educación 
superior con la tecnología? Volumen 13. Argentina: IESALC/UNESCO, 2000. 414 p. 
12 MAILLÉ, Éric, Expert IT VMware vSphere 4 - Puesta en marcha de una 
infraestructura virtual. 1 ed. Barcelona: Ediciones ENI 2010. 410 p. 
13 NIÑO, Jesús. Sistemas operativos monopuestos. 1 ed. Madrid: Editex S.A. 2011. 
275 p. 
14MARCHIONNI, Enzo Augusto. Administrador de servidores. 1 ed. Buenos Aires: 
Gradi 2011. 351 p. 
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paravirt_ops¸ que está siendo desarrollada por IBM, VMware, Red Hat, 
XenSource y coordinada por Rusty Russel. Este proyecto permitirá a las 
tecnologías de virtualización basadas en hipervisor competir más en lo que 
respecta a sus méritos técnicos y administrativos.15 

                                                           
15 VILLAR, Eugenio. Virtualización de plataforma [En línea]. España [citado 11 de abril, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.adminso.es/images/a/a2/Eugenio_cap2.pdf> 
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Cuadro 2. Tipos de virtualización 

 

Fuente. Virtualización de plataforma. Disponible en: 
http://www.adminso.es/images/a/a2/Eugenio_cap2.pdf.  
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1.7.2. Marco Conceptual 

1.7.2.1. Términos relativos a la virtualización y seguridad 

 Máquina Virtual. Una máquina virtual es una aplicación de software que  
emula un ordenador, en la que se puede instalar un sistema operativo y 
ejecutar programas como si fuese un ordenador completo e independiente 
del equipo sobre el que se ejecuta. A la máquina virtual se le asignan una 
serie de recursos a la hora de configurarla e instalarla y estos recursos son 
con los que cuenta. Una de las mayores ventajas que ofrecen las máquinas 
virtuales es que permite tener varios ordenadores virtuales con diferentes 
sistemas operativos, o varias instancias de un mismo sistema operativo, 
ejecutándose simultáneamente en un mismo equipo físico.16 

 Hipervisor. El hipervisor, también llamado monitor de máquina virtual 
(VMM), es el núcleo central de algunas de las tecnologías de virtualización 
de hardware más populares y eficaces.  
Los hipervisores son aplicaciones que presentan a los sistemas operativos 
virtualizados (sistemas invitados) una plataforma operativa virtual (hardware 
virtual), a la vez que ocultan a dicho sistema operativo virtualizado las 
características físicas reales del equipo sobre el que operan.17 

 Conectividad.  Componente que permite la conectividad LAN y SAN de la 
solución de virtualización.18 

 Almacenamiento.  Componente que provee la capacidad de almacenar la 
información de los clientes y la definición de las máquinas virtuales.19  

 Auto Aprovisionamiento.  Componente que permite que los usuarios y/o 
clientes ingresen a un portal y por medio de él configure los servicios que 
requieren. 

 Tarificación.  Componente que permite realizar la medición del uso de los 
recursos por un periodo de tiempo, dentro de la plataforma de virtualización. 

 Backup.  Componente que permite realizar copias de seguridad de la 
información de los clientes y/o usuarios y también a la configuración de las 
máquinas virtuales. 

 Gestión.  Componente que permite realizar un monitoreo de la solución, con 
el fin de conocer el estado de salud en forma integral y por cada uno de los 
componentes. De igual manera, realiza la función de recolección de 
información para realizar la gestión de capacidad de toda la solución y de 
cada uno de los servicios entregados a los clientes. 

 Seguridad.  Componente que permite garantizar a los usuarios y/o clientes 
de la solución que su información no puede ser vista, modificada o 

                                                           
16 ALEGRE, María del Pilar. Sistemas operativos monopuesto. 1 ed. España: Editorial 
Paraninfo, 2010. 329 p. 
17 Datakeeper. ¿Qué son los Hipervisores? [En línea]. España [citado 12 de abril, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.datakeeper.es/?p=716> 
18 : ETB - HOST VIRTUAL. Documento de Arquitectura de Solución v1-2.9.6. 
19 VILLAR, Eugenio. Virtualización de plataforma [En línea]. España [citado 11 de abril, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.adminso.es/images/a/a2/Eugenio_cap2.pdf>  
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compartida por otros clientes y/o usuarios que están utilizando la misma 
solución. 

 Sistemas operativos invitados.  Sobre una aplicación para virtualización (no 
hace uso de hipervisor u otra capa de virtualización) que corre sobre la 
instancia de un sistema operativo –sistema operativo host- se permite la 
ejecución de servidores virtuales con sistemas operativos independientes. 
Si la aplicación de virtualización implementa traducción del juego de 
instrucciones o emulación podrán ser ejecutadas máquinas virtuales cuyo 
sistema operativo, utilidades y  aplicaciones hayan sido compiladas para 
hardware y juego de instrucciones diferentes al de la máquina física 
anfitriona, en caso contrario no.  

 Emulación.  Un emulador que replica una arquitectura hardware al completo 
procesador, juego de instrucciones, periféricos hardware- permite que se 
ejecuten sobre él máquinas virtuales. Por lo tanto se permite la ejecución de 
sistemas operativos y aplicaciones distintos al instalado físicamente en la 
máquina que ejecuta el emulador.  

 Virtualización completa.  También llamada nativa. La capa de virtualización, 
un hipervisor, media entre los sistemas invitados y el anfitrión, la cual 
incluye código que emula el hardware subyacente, si es necesario, para las 
máquinas virtuales, por lo que es posible ejecutar cualquier sistema 
operativo sin modificar, siempre que soporte el hardware subyacente. El 
código de emulación puede provocar pérdida en el rendimiento. 

 Paravirtualización. Similar a la virtualización completa porque introduce 
hipervisor como capa de virtualización, pero además de no incluir emulación 
del hardware, introduce modificaciones en los sistemas operativos invitados 
que por consiguiente están al tanto del proceso (deben poder ser 
modificables). Estos cooperan así en la virtualización eliminando la 
necesidad de captura de instrucciones privilegiadas o conflictivas por parte 
del hipervisor, mejorando el rendimiento hasta obtenerlo casi similar a un 
sistema no virtualizado (supone más una ventaja que una desventaja la 
modificación de los sistemas operativos invitados). Las librerías y utilidades 
ejecutadas por las máquinas virtuales deben estar compiladas para el 
mismo hardware y juego de instrucciones que el de la máquina física 
anfitriona. 

 Virtualización a nivel del sistema operativo. Virtualiza los servidores sobre el 
propio sistema operativo, sin introducir una capa intermedia de 
virtualización. Por lo tanto, simplemente aísla los servidores independientes, 
que comparten el mismo sistema operativo. Aunque requiere cambios en el 
núcleo del sistema operativo, ofrece rendimientos próximos al sistema sin 
virtualizar. Compartiendo el mismo núcleo, entonces las máquinas no 
pueden correr 30 sistemas operativos diferentes (sí distintas distribuciones 
Linux o versiones del sistema operativo dependiendo de la solución 
utilizada), y además las librerías y utilidades ejecutadas deben estar 
compiladas para el mismo hardware y juego de instrucciones que el de la 
máquina física. 

 Virtualización a nivel del kernel.  Convierte el núcleo Linux en hipervisor 
utilizando un módulo, el cual permite ejecutar máquinas virtuales y otras 
instancias de sistemas operativos en el espacio de usuario del núcleo Linux 
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anfitrión. Las librerías, aplicaciones y sistemas operativos de las máquinas 
virtuales deben ser soportados por el hardware subyacente del anfitrión.20 

 Encapsulación. Se trata de la ocultación de la complejidad y características 
del recurso creando una interfaz simplificada.  

 Memoria virtual. Permite hacer creer al sistema que dispone de mayor 
cantidad de memoria principal y que se compone de segmentos contiguos. 
Los recursos individuales que son abstraídos son la memoria y el disco. 

 Simulación.  Reproducción del comportamiento de una aplicación concreta 
o una funcionalidad específica de una aplicación. Ahora, el recurso que se 
abstrae es la API (Application Program Interfaces) del sistema operativo, o 
cualquier interfaz. 

                                                           
20 VILLAR, Eugenio. Virtualización de plataforma [En línea]. España [citado 11 de abril, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.adminso.es/images/a/a2/Eugenio_cap2.pdf> 
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 VMware vSphere.  El primer sistema operativo basado en la informática en 
nube del sector, aprovecha la capacidad de la virtualización para 
transformar los centros de datos en infraestructuras de informática en nube 
extraordinariamente simplificadas, que permiten a los departamentos de TI 
suministrar una nueva generación de servicios flexibles y confiables, al 
utilizar recursos internos y externos, con la máxima seguridad y el mínimo 
riesgo. VMware vSphere gestiona varios elementos de infraestructura 
(como Cómputo, Almacenamiento y Redes). 

 
Figura 7. Arquitectura de VSphere 

 
Fuente. ETB - HOST VIRTUAL PTF Vmware v-5.1.9.6 
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Tabla 1. Componentes de VSphere 

Componente Descripción 

Computing servers Servidores x86 que corren el sistema de 
virtualización ESXi. 

Storage networks and 
Arrays 

Fibre Channel SAN, iSCSI SAN y NAS son 
almacenamientos soportados por VMware vSphere. 
El almacenamiento es conectado y compartido entre 
grupos de servidores a través de redes de 
almacenamiento. Esto permite la agregación de 
recursos de almacenamiento y provee más 
flexibilidad en el aprovisionamiento de máquinas 
virtuales. 

IP networks Cada servidor puede tener múltiples adaptadores de 
red (NICs) para proporcionar más ancho de banda y 
conexiones de red confiables para todo el vSphere 
Datacenter. 

vCenter Server VCenter server proporciona un único punto de 
control en el Datacenter. Esto proporciona servicios 
esenciales en el Datacenter tales como control de 
acceso, monitoreo de rendimiento y configuración. 
Este unifica los recursos de cómputo de servidores  
para ser compartidos entre máquinas virtuales en 
todo el Datacenter. 

Management clients VMware vSphere proporciona varias interfaces para 
administración del Datacenter y acceso a las 
máquinas virtuales. Estas interfaces incluyen 
VMware vSphere Client, vSphere Web Access, 
vSphere Command-Line. 

Fuente. ETB - HOST VIRTUAL PTF Vmware v-5.1.9.6 
 

 Host.  Un host representa una cantidad de recursos de cómputo y memoria 
de un servidor físico. Por ejemplo si el servidor físico tiene cuatro 
procesadores dual-core cada uno con una velocidad de 4GHz y 32GB de 
memoria RAM, el host tiene 32GHz de cómputo y 32GB de memoria RAM 
disponible para correr máquinas virtuales. 

 Clúster.  Un clúster actúa y puede ser manejado como una única entidad. 
Este representa la cantidad de recursos de cómputo y memoria de un grupo 
de servidores físicos compartiendo la misma red y el mismo 
almacenamiento. Por el ejemplo, si el clúster está conformado por ocho 
servidores con cuatro procesadores dual-core cada uno con una velocidad 
de 4GHz y 32GB de memoria RAM. El clúster entonces tiene una cantidad 
de 256GHz de cómputo y 256GB de memoria RAM disponible para correr 
máquinas virtuales. 

 Los Resource Pools son porciones de recursos de cómputo y memoria de 
un único host o un clúster. Los resource pools pueden ser jerárquicos y 
anidados. Se pueden crear un resource pool más pequeño en recursos, 
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dentro de otro resource pool para dividir más y asignar así recursos a 
diferentes grupos o para diferentes propósitos. 

Figura 8. Host, clúster y Resource pool. 

 

Fuente. ETB - HOST VIRTUAL PTF Vmware v-5.1.9.6 
 

 VMware VMotion.  Habilita la migración de máquinas virtuales desde un 
host a otro sin interrupción del servicio. 
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Figura 9. Migración VMotion 

 

Fuente. ETB - HOST VIRTUAL PTF Vmware v-5.1.9.6 

 Management Network.  Puerto de acceso a la configuración y 
administración del hipervisor. 

 VMKernel.  Puerto de acceso para realizar migraciones de máquinas 
virtuales en línea (VMotion) y conexión a dispositivos de almacenamiento 
iSCSI y NAS. 

 Virtual Machine.  Puerto de acceso para las máquinas virtuales. 

 Integridad.  Garantía que la información no se modifique, y que la identidad 
de quienes se comuniquen se preserve. Los equipos que la almacenan, 
procesan o transmiten son pieza fundamental para garantizar la integridad 
de la información. 

 Disponibilidad.  Garantía que la información está utilizable y accesible para 
todos aquellos que la requieren.  

 Confidencialidad.  Garantía que la información esté disponible solo para 
aquellos que estén autorizados para acceder a ella. 

 Aseguramiento (de la seguridad).  Verificación (auditoría) de que los 
controles de seguridad definidos están cumpliendo con su función. 

 Política.  Es el mandato sobre el cual se orienta una organización para 
garantizar una operación segura de un sistema, plataforma, red o servicio. 

 Estándar definido.  Es la tecnología y funcionalidades requeridas para 
garantizar la seguridad de un sistema, plataforma, red o servicio. 

 Configuración requerida (Baseline).  Es el nivel mínimo de seguridad a 
garantizar en una implementación tecnológica. Generalmente se materializa 
en una configuración mínima requerida para garantizar el nivel de seguridad 
especificado en una política. 

 Procedimientos.  Son las actividades PASO a PASO encaminadas a 
implementar una política determinada. 

 Guías (recomendaciones).  Son todas aquellas prácticas reconocidas en la 
industria encaminadas a ofrecer un mejor modo de operar una 
red/plataforma. Están basadas en estándares y/o en el common criteria. El 
fabricante puede tener otras fuentes de base. 

 Amenazas.  La amenaza hacia una red se puede definir como el evento o 
percance que pueda ocasionar problemas en el servicio. 
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 Vulnerabilidades.  La vulnerabilidad de un activo de información se puede 
entender como la posibilidad de ocurrencia de la materialización de una 
amenaza sobre el Activo. Una red de comunicaciones puede ser vulnerable 
en tres frentes: físico, lógico interno, y lógico externo. 

 Riesgo.  El riesgo es la combinación de una amenaza sobre una 
vulnerabilidad de un activo de información, y se representa como el impacto 
sobre el nivel de seguridad de la información. 

 Control.  Es la medida utilizada para mitigar un riesgo de un activo de 
información y del servicio. 

 Estándares tecnológicos.  Capítulo que define los controles y mejores 
prácticas aplicables a la red/plataforma de Host Virtual, con base en la 
evaluación del riesgo. 

 Symantec NetBackup.  Es una suite de backup  y recuperación de 
seguridad de nivel empresarial. Proporciona funcionalidad multiplataforma 
de copia de seguridad de una gran variedad de sistemas Windows, UNIX y 
Linux. 
Se configura con un master server central que administra tanto los media 
server (que contiene los medios de copia de seguridad) y los clientes. 
Plataformas Core del servidor son Solaris, HP-UX, AIX, Tru64, Linux y 
Windows. 

1.8. METODOLOGÍA 
 

1.8.1. Tipo de estudio 
 

El tipo de estudio a ser implementado en el transcurso del desarrollo del 
proyecto será de tipo descriptivo y explicativo permitiendo realizar el análisis 
respectivo de cómo se pueden optimizar los procesos para llevar a cabo la 
virtualización de máquinas y servidores, para de esta forma poder tener datos 
verídicos sobre la importancia de implementar la virtualización en una empresa 
u organización. 

1.8.2. Fuentes de información primaria 

 Entrevistas a los profesionales involucrados expertos en el uso y soporte de 
VMWare. 

 Operadores de VMWare y BMC cuyas funciones se ejecuten en Bogotá. 

1.8.3. Fuentes de información secundaria 

 Reportes consolidados de virtualización entregados por DELL. 

 PTF de la plataforma Hosting Virtual ETB. 

 Artículos de investigación de virtualización de servidores.  

 Libros con temáticas referentes a la virtualización.  

 Archivos publicados en Internet. 

1.9. DISEÑO METODOLÓGICO  
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1.9.1. Metodología Deming 
El ciclo Deming, conocido también como PDCA o PHVA, es un elemento 
fundamental en la gestión de las organizaciones innovadoras. Esta 
metodología permite conocer las causas de problemas para de esta forma 
disminuir o erradicar los efectos que influyen de manera directa o indirecta la 
calidad de un producto o proyecto, obteniendo así una mayor efectividad y 
eficiencia en el desempeño.21 

El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 
desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora 
continua de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de 
PHVA en cualquier nivel de la Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya 
que está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y 
mejora del desempeño de los procesos. Es aplicable tanto en los procesos 
estratégicos de la Alta Dirección como en las actividades operacionales más 
simples. 
La adopción del ciclo PHVA promueve que la práctica de la gestión vaya en pro 
de las oportunidades para que la Organización mejore el desempeño de sus 
procesos y para que mantenga los clientes actuales y consiga nuevos clientes. 
Una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar el cambio y 
llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de la implementación de tal 
cambio y, según estos resultados, se actúa para ajustar el cambio o para 
comenzar el ciclo nuevamente mediante la planificación de nuevos cambios.22 
Se escogió esta metodología para el desarrollo del proyecto puesto que 
permite identificar los elementos básicos que se deben tener en cuenta a la 
hora  de cumplir con el objetivo final que se ha propuesto como lo es el ciclo de 
vida del proyecto, las distintas áreas de conocimiento que se pueden manejar 
en esta investigación y realizar una comprensión precisa del entorno en el que 
se genera la ejecución del plan de trabajo propuesto.   
 
Esta metodología de trabajo promueve la mejora continua de procesos y 
permite llevar un control sobre los procesos que se llevan a cabo en el 
desarrollo del proyecto. 
 
 

                                                           
21 MEJÍA, Braulio. Gerencia de procesos para la organización y el control interno de 
empresas de salud. 5 ed. Bogotá: ECOE ediciones, 2007. 224 p. 
22 SARMIENTO, José Manuel.  El ciclo PHVA [En línea]. Venezuela [citado 12 de abril, 
2013]. Disponible en Internet: <URL: http://nolimitsquality.blogspot.com/2009/11/el-
ciclo-phva.html> 
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Figura 10. Ciclo PHVA 

 

Fuente. El autor 

1.9.2. Fases del ciclo Deming o PHVA 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

1.9.3. Especificación de las fases 
1.9.3.1. Planificar 

Comprende el inicio del proyecto, obteniendo así una visión general de lo que 
se quiere conseguir, logrando establecer los objetivos y metas. Además se 
busca esclarecer junto al encargado del área los componentes que intervienen 
en el proceso de virtualización y aprovisionamiento de máquinas virtuales 
mediante BMC.  

  

Plan Do 

Check Act 
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1.9.3.2. Hacer 

En esta fase se procede a identificar los procesos específicos que se realizan 
dentro de la empresa para posteriormente realizar un análisis de los mismos e 
identificar posibles problemas que se presenten durante la ejecución del 
aprovisionamiento.  

1.9.3.3. Verificar 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 
a las políticas, los objetivos y los requisitos para los procesos e informar sobre 
los resultados.  

1.9.3.4. Actuar 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 
que están involucrados durante la fase de ejecución. 
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2. PLANIFICACIÓN 
 

En la actualidad dadas las necesidades de mejora de rendimiento de los 
servicios que ofrecen las distintas empresas a nivel mundial, la virtualización de 
servidores ha tenido un crecimiento exponencial puesto que ofrece una amplia 
gama de aplicaciones además de ser un servicio ofrecido por múltiples 
empresas.  

La empresa de teléfonos de Bogotá no es ajena a este tema, por esta razón 
desde el año 2012 se viene trabajando en el proyecto de “Hosting virtual”, el 
cual se ha desarrollado mediante BMC, este software de virtualización maneja 
una amplia gama de soluciones que permite llevar a cabo este proceso para 
mejorar la calidad de servicio en aprovisionamiento de máquinas virtuales y 
manejo de servidores.  

Dentro de este complejo proyecto se llevan  a cabo una serie de procesos y 
manipulación de herramientas que básicamente permiten un control completo 
del manejo de los requerimientos de los usuarios, a pesar de contar con una 
completa documentación de la herramienta, el proceso es demasiado largo y 
tedioso para las personas que se encargan de operarla directamente. 

A continuación se presentan los elementos y herramientas que componen la 
solución de BMC para la plataforma de “Hosting Virtual” de la empresa de 
teléfonos de Bogotá para realizar el proceso de virtualización y 
aprovisionamiento, de igual manera se evidenciará la situación actual dentro de 
los procesos que debe realizar un operario dentro de la organización. 

2.1. COMPONENTES VMWARE VSPHERE 
 

2.1.1. Infrastructure Services 
Los servicios de infraestructura de VMware vSphere transforman los recursos 
de hardware en una plataforma de TI tipo mainframe: compartida, de gran 
solidez y capaz de ejecutar las aplicaciones más exigentes con un rendimiento 
prácticamente nativo. VMware vSphere incorpora los siguientes tipos de 
servicsio de infraestructura: 

 VMware vCompute.  Virtualiza de manera eficaz los recursos de servidores 
(como CPU y Memoria) y los agrupan en recursos lógicos que pueden 
asignarse de forma precisa a las aplicaciones. 

 VMware vStorage.  Proporciona un nivel de integración con las 
funcionalidades de sistemas de almacenamiento. 

 VMware vNetwork.  Posibilitan la administración óptima de las redes de los 
entornos virtuales. 

2.1.2. Application Services 
 Los servicios de aplicaciones de VMware vSphere incorporan controles de los 
niveles de servicio de las aplicaciones en materia de disponibilidad, seguridad y 
escalabilidad que pueden habilitarse de manera sencilla y uniforme para 
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cualquier aplicación que se ejecute en las máquinas virtuales de VMware. 
Ejemplo alta disponibilidad (HA - High Availability) y tolerancia a fallas (FT - 
Fault Tolerance). 

2.1.3. VMware vCenter Server 
 La administración de los servicios de infraestructura y de aplicaciones, la 
automatización de las tareas cotidianas y la máxima visibilidad de todos los 
aspectos de los entornos VMware vSphere, grandes o pequeños, se lleva a 
cabo mediante una consola de administración centralizada llamada VMware 
vCenter Server. 

2.1.4. Clients 
 Usuarios que pueden acceder el VMware vSphere a través de clientes como el 
cliente vSphere o cliente vSphere Web. 

2.1.5. Topología física de vsphere datacenter 
Un vSphere Datacenter típico consta de elementos físicos y lógicos tales como 
virtualización de servidores x86, redes, almacenamiento, direcciones IP, un 
servidor de administración y máquinas cliente. 

Tabla 2. Componentes de vSphere Datacenter 

Componente Descripción 

Computing servers Servidores x86 que corren el sistema de 
virtualización ESXi. 

Storage networks 
and 
Arrays 

Fibre Channel SAN, iSCSI SAN y NAS son 
almacenamientos soportados por VMware vSphere. 
El almacenamiento es conectado y compartido entre 
grupos de servidores a través de redes de 
almacenamiento. Esto permite la agregación de 
recursos de almacenamiento y provee más 
flexibilidad en el aprovisionamiento de máquinas 
virtuales. 

IP networks Cada servidor puede tener múltiples adaptadores de 
red (NICs) para proporcionar más ancho de banda y 
conexiones de red confiables para todo el vSphere 
Datacenter. 

vCenter Server VCenter server proporciona un único punto de 
control en el Datacenter. Esto proporciona servicios 
esenciales en el Datacenter tales como control de 
acceso, monitoreo de rendimiento y configuración. 
Este unifica los recursos de cómputo de servidores  
para ser compartidos entre máquinas virtuales en 
todo el Datacenter. 

Management clients VMware vSphere proporciona varias interfaces para 
administración del Datacenter y acceso a las 
máquinas virtuales. Estas interfaces incluyen 
VMware vSphere Client, vSphere Web Access, 
vSphere Command-Line. 
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Fuente. ETB - HOST VIRTUAL PTF Vmware v-5.1.9.6 

2.2. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD  
 

2.2.1.  Clasificación de la Información 
La clasificación de la información se da en tres (3) niveles:23 

1. Identificación del servicio 

2. Identificar el tipo de información: 

• Tráfico de la red: tráfico de control (señalización) y payload. 
• Datos de usuario: Tipo (Cliente o administrador), nombre de archivo o 

tabla, descripción, parámetros de conf, ubicación. 
• Datos de Configuración: nombre de archivo o tabla, descripción, 

parámetros, ubicación 
• Sistema Operativo: tipo o marca, versión, parches instalados, ubicación 
• Aplicación: tipo o marca, versión, parches instalados, ubicación 
• Base de datos: tipo o marca, versión, parches instalados, ubicación 
• Logs: tipo (eventos, incidentes, llamadas, etc), ubicación. 

3. Clasificar los servicios y su información asociada según su criticidad para la 
continuidad de la operación de la red Host Virtual: 

• Alta 
• Media 
• Baja 

2.2.2.  Clasificación de la Información para Almacenamiento  
Este servicio se clasifica como almacenamiento y en la tabla de clasificación se 
incluyen los switches de SAN (8428K) que  vienen incluidos en los chasises de 
blade y los switches externos brocade 300. 

La clasificación se hace en tres niveles Alta, Media y Baja 

Tabla 3. Clasificación de información para Almacenamiento 

INFORMACIÓN / 
SERVICIO  

TIPO DE INFORMACIÓN 
(DESCRIPCIÓN) 

CLASIFICACIÓN 
(A, M, B) 

Configuración 
/Almacenamiento 

Configuración de sistema de 
almacenamiento, volúmenes, 
controladoras, nivel de raid, 
presentación de LUNS.  

A 

Usuarios / 
Almacenamiento  

Información de contraseñas de 
operadores y administradores del 
sistema de almacenamiento 
Compellent.  

A 

                                                           
23 ETB-HOST VIRTUAL. PTF  SEGURIDAD v 1.9.5 
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Logs / 
Almacenamiento 

Logs de eventos de controladoras y 
chasis de discos.  

A 

Alarmas / 
Almacenamiento 

Alarmas por fallo de discos, 
controladoras y/o puertos. Incluye 
alarmas generadas por eventos como 
discos llegando a los umbrales de 
capacidad. 

A 

Usuarios 
/Almacenamiento  

Información de contraseñas de 
operadores y administradores. 

A 

Topología / 
Almacenamiento 

Información del PTF físico de 
implementación del sistema de 
almacenamiento. 

M 

Monitoreo  / 
Almacenamiento 

Información que se envía por SNMP 
para gestión del sistema de 
almacenamiento Compellent.  

A 

Monitoreo  / 
Almacenamiento 

Información que se consulta desde la 
consola para Windows, para gestionar 
el sistema de almacenamiento. El 
servidor tiene parches aplicados, y la 
consola tiene un usuario administrador. 

A 

Configuración 
/Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Configuraciones del Switch, fabric, 
zonas y puertos. 

A 

Usuarios / 
Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores de los 
switches de SAN en los enclosures. 

A 

Logs / Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Logs de eventos del switch interfaces 
up/down, protocolos y eventos 

A 

Usuarios 
/Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores. 

A 

Monitoreo  / 
Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Información que se envía por SNMP 
para gestión del  switch.  

A 

Monitoreo  / 
Switches 
SAN8428-K   
Almacenamiento 

Información que se consulta desde la 
consola web que tiene el switch, 
muestra básicamente temperatura, 
estado de puertos entre otros. 

A 

Configuración 
/Switches 
Brocade 300   
Almacenamiento 

Configuraciones del Switch, fabric, 
zonas y puertos. Revisar PTF físico 
para mayor detalle. 

A 
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Usuarios 
/Switches 
Brocade 300   
Almacenamiento 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores de los 
switches de SAN en los enclosures. 

A 

Logs / Switches 
Brocade 300   
Almacenamiento 

Logs de eventos del switch interfaces 
up/down,protocolos y eventos 

A 

Usuarios 
/Switches 

Brocade 300   
Almacenamiento 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores. 

A 

Monitoreo  
/Switches 

Brocade 300   
Almacenamiento 

Información que se envía por SNMP 
para gestión del  switch.  

A 

Monitoreo  / 
Switches 

Brocade 300   
Almacenamiento 

Información que se consulta desde la 
consola web que tiene el switch, 
muestra básicamente temperatura, 
estado de puertos entre otros. 

A 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF  SEGURIDAD v 1.9.5 

2.2.3. Clasificación de la Información para Virtualización  

La plataforma de Vmware se clasifica como servicio de virtualización, esta 
clasificación se hace en tres niveles Alta, Media y Baja 

Tabla 4. Clasificación de información para Virtualización 

INFORMACIÓN / 
SERVICIO  

TIPO DE INFORMACIÓN 
(DESCRIPCIÓN) 

CLASIFICACIÓ
N - 

IMPORTANCIA 
(A, M ,B) 

Configuración / 
Virtualización 

Configuración de Hypervisores, 
Networking virtual, Data stores, cluster, 
y máquinas virtuales.  

A 

Configuración / 
Virtualización 

Archivos de configuración de máquinas 
virtuales con extensión .vmdk y .vmx. Se 
alojan en los data store según sea 
máquina básica o avanzada. 

A 

Logs 
/Virtualización 

Logs de eventos sobre toda la 
infraestructura de virtualización, vm's, 
datastores, networking virtual y cluster.  

A 

Alarmas / 
Virtualización 

Alarmas por  desconexión de elementos, 
por insuficiente espacio en datastores, 
por pérdida de redundancia y por 
eventos como datastores  llegando a los 
umbrales de capacidad. 

A 

Usuarios 
/Virtualización 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores. 

A 
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Usuarios / 
Virtualización 

Información de contraseñas de 
operadores y administradores del 
sistema de almacenamiento Compellent.  

A 

Topología / 
Virtualización 

Información del PTF de Virtualización. M 

Monitoreo  / 
Virtualización 

Información que se envía por SNMP 
para gestión de los equipos. 

A 

Monitoreo  / 
Virtualización  

Toda la gestión del sistema de 
virtuaización se realiza desde Vcenter, 
componente instalado sobre Windows 
2008 R2, y este se soporta sobre una 
base de datos SQL 2008.  

A 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF  SEGURIDAD v 1.9.5 

2.3. ARQUITECTURA NETBACKUP 
 

2.3.1. Componentes de infraestructura en Netbackup 

 Master server.  El master server es el controlador de la solución de 
protección de datos NetBackup. Asigna recursos a los media servers, 
realiza un seguimiento del medio utilizado, cataloga la información de los 
clientes, mantiene los datos para los informes y copias de seguridad y 
realiza la programación horarios entre los hosts. Se recomienda que el 
master server es un sistema dedicado en lugar de actuar como un master 
server / media server aunque en ambientes muy pequeños puede actuar 
como ambos. Si el ambiente es pequeño para empezar, pero cualquier tipo 
de crecimiento es planeado, ya sea por la cantidad total de datos para 
realizar copias de seguridad, o el número total de puestos de trabajo por 
día, entonces un servidor maestro específico debe ser considerado. El 
servidor maestro no debe ser utilizado para aplicaciones de co-anfitrionas 
de otras aplicaciones. Gestiona las copias de seguridad de máquinas 
virtuales, por medio del cliente de NetBackup que se instala en el host de 
copia de seguridad.24 

 Media server.   Gestiona las copias de seguridad y restauraciones del cliente 
y los datos locales del servidor de soportes de almacenamiento de conexión 
directa o SAN (tape/disk).  

 Enterprise Media Manager (EMM) server.   Enterprise Media Manager 
(EMM) server es un almacén de datos centralizado y conjunto de servicios 
que realizan la gestión y asignación de recursos se requiere para todas las 
operaciones de NetBackup. 

 Clients.   Los clientes son todas las máquinas que disponen de datos de 
copia de seguridad y en el que software de NetBackup se ha instalado. 

                                                           
24 ETB-HOST VIRTUAL. PTF BACKUP v. 1.9.3 
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Figura 11. Arquitectura NetBackup 

 
Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BACKUP v. 1.9.3 
 
2.3.2. Componentes de Netbackup para Vmware 

 Backup host: El backup host de seguridad es un cliente de NetBackup que 
realiza copias de seguridad  de las máquinas virtuales. El backup host debe 
tener acceso a los datastore de las máquinas virtuales. El backup host debe 
tener instalado el software cliente de NetBackup. El software de Netbackup 
no requiere estar instalado en las máquinas virtuales de VMware. El backup 
host de seguridad se refiere como el huésped de recuperación cuando se 
realiza una restauración. 25 

 Virtual machine: Las máquinas virtuales proporcionan virtualización del 
sistema operativo en el hardware virtualizado. En una política de NetBackup 
una máquina virtual se configura como un cliente de NetBackup, a pesar de 
que el Software de cliente de NetBackup no está instalado en la máquina 
virtual. 

 ESX server: El servidor VMware ESX ofrece un entorno de hardware 
virtualizado a múltiples máquinas  virtuales, cada máquina virtual se ejecuta 
un sistema operativo independiente. Los usuarios pueden ejecutar 
aplicaciones en el sistema operativo virtualizado, como si el sistema 
operativo se ha instalado en su equipo físico. 

 vCenter Server: El VMware vCenter Server (o servidor de VirtualCenter) 
administra varios servidores ESX y cargas de trabajo. Puede migrar 
máquinas virtuales de un servidor ESX a otro. También proporciona la 

                                                           
25 ETB-HOST VIRTUAL. PTF BACKUP v. 1.9.3 
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capacidad de copia de seguridad de las máquinas virtuales que están 
apagados. El vCenter Server es opcional en el entorno de NetBackup para 
VMware. 

Figura 12.Componentes de Netbackup para Vmware 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BACKUP v. 1.9.3 

BMC Cloud Lifecycle Management (CLM) es la solución que permite a la 
empresa de teléfonos de Bogotá (ETB) activar flujos de aprovisionamiento 
automatizado, adicionalmente permite apoyar las labores de operación y 
gestión de la plataforma de virtualización una vez se iniciado el proceso de 
entrega de servicios a los clientes de ETB. 

2.4. ATRIUM DISCOVERY AND DEPENDENCY MAPPING 
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Figura 13.Funcionamiento de  ADDM 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM Atrium Discovery and 
Dependency Mapping v1.9.9 

ADDM se basa en un Virtual Appliance basado en sistema operativo Linux, 
desde el cual se controla también el descubrimiento de las plataformas 
basadas en Windows. El proceso de descubrimiento sigue el modelo de 
comunicación donde un dispositivo (master) tiene control sobre otros 
dispositivos conocidos como proxis. Esta relación es requerida para realizar el 
descubrimiento de información adicional sobre sistemas basados en 
Windows.26 

                                                           
26 ETB-HOST VIRTUAL. PTF BMC CLM Atrium Discovery and Dependency Mapping 
v1.9.9 



  

  48 
  

2.4.1. Arquitectura ADDM 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM Atrium Discovery and 
Dependency Mapping v1.9.9 

Los componentes internos de la arquitectura de ADDM tienen funciones 
particulares como: almacenamiento de data, un motor de descubrimiento, y 
componentes de integración con terceros.  Todos estos componentes se 
encuentran ejecutándose en el appliance y la actividad de configuración es una 
parametrización del descubrimiento.   

Los componentes internos de ADDM son los siguientes: 

 Data store.  ADDM  posee un almacenamiento de datos diseñado para 
manejar modelos de datos muy grandes y complejos e interconectados 
entre ellos, estos se definen como un conjunto de objetos interrelacionados. 

 Export Adapter.  Es un adaptador para poder exportar la data a diferentes 
formatos en los que se encuentra CSV, XML, RDBMS y BMC ATRIUM 

 Reasoning Engine.  El Motor de Reglas procesa las reglas que son 
generadas a partir de Patrones, para mantener el modelo. El Motor de 
reglas en un motor de Acción de Condición de Eventos - ECA (por sus 
siglas en inglés de Event Condition Action). 

 Integration Providers.  Es un integrador con los diferentes proveedores ya 
sea SQL o JMX. 

 Discovery.  BMC Atrium Discovery combina múltiples técnicas de detección 
inteligente de coordinación y análisis. Obtiene información sobre el 
hardware de la organización y el software que se obtiene por el motor de 
descubrimiento. 
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2.5. ATRIUM ORCHESTATOR 
 

La solución BMC Atrium Orchestrator  integra, automatiza y organiza los 
procesos a través de múltiples aplicaciones y herramientas, así como a través 
de múltiples grupos de host virtual de ETB y está compuesta de los siguientes 
elementos  los cuales permiten el desarrollo y ejecución de workflows a través 
de diferentes áreas funcionales, sistemas y ubicaciones geográficas.27 

2.5.1. Componentes de Atrium Orchestator 
Figura 14. Componentes de AO 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM Atrium Orchestrator v 1.9.8 

 

2.5.1.1. Activity Peer 

Un Activity peer (AP) es un componente usado para la ejecución de workflows. 
Al igual que el Configuration Distribution Peer (CDP) puede contener 
adaptadores pero no provee servicios de administración. Cuando un Nuevo 
componente de tipo Activity Peer (AP) es incorporado al GRID, 

                                                           
27 ETB-HOST VIRTUAL. PTF BMC CLM Atrium Orchestrator v 1.9.8 
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automáticamente descarga los flujos activos desde el CDP para proveer 
esquemas de alta disponibilidad en la ejecución de workflows. 

2.5.1.2. Configuration Distribution Peer 

El Configuration Distribution Peer (CDP) es el nodo primario dentro del 
esquema de GRID.  Provee un punto de administración centralizada además 
de ser un motor de ejecución de workflows. En el CDP reside la aplicación 
conocida como GRID Manager la cual permite a los administradores realizar 
diferentes actividades de configuración, activación y mantenimiento sobre el 
GRID. Adicionalmente el CDP contiene los adaptadores y workflows, los cuales 
son usados para la comunicación con los diferentes sistemas y aplicaciones. 

2.5.1.3. Repositorio 

El repositorio almacena el contenido de BMC Atrium Orchestrator tal como 
adaptadores, workflows, runbooks, en una ubicación centralizada. El repositorio 
entonces es accedido por múltiples usuarios tales como desarrolladores, 
personal de QA (Quality assurance) y administradores del sistema. El 
repositorio ofrece capacidades de versionamiento y mantiene un histórico de 
las revisiones de los workflows. Además a través de manejo de niveles de 
acceso se podrá asegurar que los usuarios sólo puedan acceder al contenido 
que les corresponde. 

2.5.1.4. Access Manager 

El Gestor de Accesos es el componente encargado de brindar el nivel de 
seguridad en la solución BMC Atrium Orchestrator asegurando políticas de 
autenticación y autorización. Adicionalmente está en capacidad de interactuar 
con servicios de directorios externos como Microsoft Active Directory y LDAP. 

2.5.1.5. Lightweight Activity Peer 

Un Lightweight Activity Peer (LAPs) sólo está en capacidad de mantener 
adaptadores, es decir, no puede ejecutar workflows. Debido a su baja carga 
pueden residir en el mismo servidor con otras aplicaciones no requiriendo así 
un servidor exclusivo. Este componente es útil cuando existen restricciones de 
alguna aplicación la cual únicamente permita la ejecución de llamados de 
manera local. Es decir, no provee esquemas de ejecución remota. 

2.6. BLADELOGIC SERVER AUTOMATION 
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Figura 15. Arquitectura BBSA 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM BladeLogic Server Automation 
v1.9.9 

El bloque superior llamado Client Tier, se compone de los siguientes 
elementos: 

 BMC Server Automation Console – Consola de administración BBSA. 

 BLCLI – Interface de línea de comandos de BBSA. 

 Reports Client – Interface vía web para la creación de reportes de BBSA. 

 Network Shell – Interface que permite a BBSA ejecutar comandos remotos a 
los servidores administrados. 

El bloque intermedio llamado Middle Tier, se compone de los siguientes 
elementos: 

 PXE/TFTP Server – Servicios y protocolos de aprovisionamiento de BBSA. 
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 Application Servers – Servicio central de BBSA, intérprete entre los 
componentes BBSA Console y los Servidores con Agentes RSCD 

 BBSA Core Database – Base de Datos de BBSA que almacena la 
información capturada obtenida de los agentes RSCD. 

 Agent/FileServer – Repositorio que almacena las configuraciones de 
Compliance, Depots, Jobs de BBSA. 

 Reporting Data Warehouse – Base de datos de BladeLogic Decision 
Support for Servers que almacena la información obtenida por la base de 
datos BBSA Core Database. 

 Reports Server – Servidor Opcional para BladeLogic, Servidor para crear 
reportes de BBSA. 

 Network Shell Proxy Server – componente  que funciona como intermediario 
entre el Network Shell y la comunicación entre los agentes RSCD. 

El bloque inferior llamado Server Tier, se compone de los siguientes 
componentes: 

 Remote Servers – Servidores tipo “bare metal” a aprovisionar. 

 Agents/Servers – Servidores con el agente RSCD instalado para ser 
administrados. 
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Figura 16. Funcionamiento general 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM BladeLogic Server Automation 
v1.9.9 

BBSA como se puede apreciar en la Figura, la comunicación entre soluciones 
se inicia en el momento que el usuario hace un requerimiento al portal de 
servicios y este se comunica al BMC Atrium CMBD and BMC Remedy ITSM 
para validar los recursos.  Una vez se cumple la validación, la solicitud es 
entregada al BMC Atrium Orchestaror  para que este genere el recurso por 
medio de BBSA, para este caso un recurso virtual. 

BBSA emite la información del requerimiento de máquina virtual  al vCenter, 
este último crea el recurso virtual y una vez finalizado, BBSA confirma al 
Orchestrator su creación para que se dé el cierre de la solicitud con BMC 
Atrium y Remedy hacia el  cliente final.  
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3. HACER 
 

Teniendo como base la información recolectada en la fase anterior y dado el 
proceso de implementación de la plataforma de hosting virtual desde el año 
2012, se procede a plantear diagramas de flujo para evidenciar los procesos 
estándar en el aprovisionamiento de máquinas virtuales y servidores dentro de 
una organización. 

3.1. INSTALACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 
 

1.  Instalación del Application Server a ser usado para el aprovisionamiento – 
Servidor donde se instala el BBSA Application Server con el módulo de 
aprovisionamiento. 

2.  Sistema Operativo a aprovisionar – El tipo de sistema operativo que se 
aprovisionará (Windows Server, Linux Red Hat). 

3.  Si se aprovisionara Sistema Operativo Windows/Linux: 

a) Se instalan y configuran los servidores PXE y TFTP 
b) Se configura DHCP 
c) Se establece el Data Store 
d) Se hace un Archivo del Data Store en BBSA 

4.  Si no se aprovisionara Sistema Operativo Windows/Linux: 

a) Se configuran los diferentes tipos de ambientes de aprovisionamiento como 
son JumpStart, NIM, Ignite, HMC o VMware. (En el caso de host virtual no 
aplican estos ambientes) 

5. Preparación del agente para aprovisionar – Se configura el agente RSCD 
para que se instale después del aprovisionamiento cuando el sistema operativo 
esté funcionando. 
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Figura 17. Proceso de instalación del aprovisionamiento 

 

Fuente. El autor. 

3.2. EJECUCIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 
 

1. Otorgar accesos para las tareas de aprovisionamiento: proporcionar los 
privilegios necesarios desde BBSA para que el usuario de operación  pueda 
ejecutar los jobs de aprovisionamiento. 

2. Configurar el Data Store: Configuración del Data Store dentro de BBSA para 
el aprovisionamiento. 

3. Crear los tipos de paquete de sistema (opcional): Crear paquetes de 
aprovisionamiento del tipo sistema operativo o paquete de sistema virtual. Para 
el caso de ETB solo se aprovisionan sistemas operativos Windows y Linux Red 
Hat. 
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4. Configurar el tipo de paquete de sistema: Configurar el paquete de 
aprovisionamiento de tipo paquete de sistema o paquete de sistema virtual con 
los parámetros necesarios para el aprovisionamiento. 

5. Configurar los jobs de post-aprovisionamiento: Configuración de tareas que 
se ejecutarán después del aprovisionamiento. 

6. Si se está aprovisionando Sistema Operativo Windows/Linux/ESX (No aplica 
para host virtual): 

a. Crear las imágenes de boot 
b. Configurar las imágenes de boot 

7. Crear los DEPOT: crea el paquete de sistema para Windows/Linux 

8. Crea el Job de aprovisionamiento: Crear el Job de aprovisionamiento para la 
instalación de Windows/Linux. 
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Figura 18. Proceso de ejecución del aprovisionamiento. 

 

Fuente. El autor. 

3.3. FLUJO DEL APROVISIONAMIENTO 
 

En la siguiente Figura se presenta el paso a paso del flujo de servicio de 
aprovisionamiento, para el caso un cliente solicita al proveedor de servicios un 
servidor virtual vía Web a través de un portal de autoservicio, después el cliente 
obtiene una confirmación del proveedor de servicios virtuales que el servicio 
está listo para su uso. 

Otorgar accesos para las 

tareas de aprovisionamiento 

Configurar el Data Store 

Configurar el tipo de 

paquete de sistema 

Crear los tipos de paquete 

de sistema 

Configurar los jobs de post-

aprovisionamiento 

Crear las imágenes de boot 

 

Configurar las imágenes de 

boot 

Crea el job de 

aprovisionamiento 

Crear los DEPOT 

¿Aprovisionamiento 

de Windows, Linux 

o ESX? 

SI 

NO 



  

  58 
  

Figura 19. Flujo del aprovisionamiento en los servicios. 

 

Fuente. ETB-HOST VIRTUAL PTF BMC CLM BladeLogic Server Automation 
v1.9.9 

Paso 1.  El usuario inicia sesión en el portal de autoservicio y se autentica en el 
gestor de la identidad.  

Paso 2.  Basado en roles y derechos por usuario, el portal de autoservicios 
muestra un subconjunto de servicios que el usuario puede solicitar del catálogo 
de servicios.  

Paso 3.  El usuario selecciona un servicio para ser aprovisionado, tal vez un 
servidor web virtualizado, por ejemplo.  Asociado a este servicio existe un 
conjunto de requisitos técnicos, tales como la memoria RAM, procesador, etc, 
junto con los requerimientos del negocio, tales como alta disponibilidad o los 
requisitos de nivel de servicio.  

a. El portal de autoservicios consulta al Configuration management database 
“CMDB” (BMC Atrium CMDB) para ver si estos requerimientos técnicos 
pueden ser satisfechos y si los recursos son existentes.  
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b. Los detalles de los recursos se devuelven al portal de autoservicio, que 
muestra estos recursos para el usuario que elige una opción que 
posteriormente se reserva en el Configuration management database o 
CMDB.  

Paso 4.  Desde el portal de autoservicio actualmente  existe una solicitud de 
servicio asignada al Service Desk, la cual una vez aprobada  creará una 
instancia de servicio en el catálogo de servicios y notificará al portal de 
autoservicio. El proceso de aprobación es automático y se produce 
rápidamente, de lo contrario, el paso de notificación podría ser omitido.  El 
estado de la solicitud de servicio se mantiene en el Service Desk y puede ser 
consultada por el usuario a través del portal de autoservicio.  

Paso 5.  En el Service Desk ahora pasa la solicitud a la herramienta de proceso 
de automatización de Hosting Virtual  para cumplir con el servicio.  La 
herramienta de orquestación extrae la información técnica de la solicitud del 
servicio del catálogo de servicios y el servicio se descompone en partes 
individuales, tales como cálculo de recursos de configuración, configuración de 
red, entre otras.  

Paso 6.  En el caso de nuestro "servidor web virtualizado" se ejecuta en UCS 
(Unified Computing System), que constan de tres partes: la parte de servicios 
del servidor, la parte de red, y la parte de infraestructura.  El proceso de 
aprovisionamiento se inicia.  

Paso 7.  La máquina virtual se ejecuta en los blades o servidores, esta es 
aprovisionada utilizando los server/compute domain manager.  Hay varios 
server/compute domain manager disponibles en esta área como el de Cisco, 
EMC, BMC, CA, HP, IBM y otros proveedores.  Los pasos siguientes 
proporcionan información sobre la forma de como aprovisionará la máquina 
virtual para un cliente:  

a. Crear o clonar un perfil del cliente con los parámetros aplicables (UUID, 
dirección MAC, IP/subred, WAN, VLAN, VSAN, las propiedades del 
adaptador, y la política de arranque).  

b. Selecciona el blade o un pool disponible de blades para almacenar el 
servidor virtual.  

c. Inicia la platilla original y clona el servidor a partir de la plantilla. 
d. Inicia el servidor que se clona utilizando herramientas estándar para 

personalizar el servidor. 

Paso 8.  La red, incluyendo firewalls y balanceadores de carga, se aprovisionan 
usando los server/compute domain manager network.  Los pasos siguientes 
proporcionan información sobre la configuración de los servicios de red, como 
firewalls y balanceadores de carga:  

a. Asignación de direcciones IP de administración 
b. configuración de VLAN / VCD / VRF  
c. Configuración del Firewall de ACL, puertos e IP  
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d. Configuración del balanceador de cargas para mapear servidores de VIP   
(Virtual IP address) 

e. Configuración Wide Area Application Service (WAAS), si es necesario  

Paso 9.  El almacenamiento se aprovisiona utilizando el storage domain 
manager.  Hay varios storage domain manager disponibles en esta área de 
EMC, NetApp y otros proveedores.  Los pasos siguientes proporcionan 
información del almacenamiento aprovisionado:  

a. Aprovisionar VSAN, zonas y Logical Unit Numbers (LUN).  
b. Respaldar la infraestructura aprovisionada a través de backups 

Paso 10.  El proceso de cambio para la facturación o la devolución de cargo se 
inician.  

Paso 11.  El servicio se entrega por el proveedor de la nube, se confirma la 
entrega y los recursos en la CMDB y los recursos se presentan al cliente.  

Paso 12.  El proceso de cambio se ha completado.  

Paso 13.  El cliente es informado a través de correo electrónico u otro medio 
electrónico. 
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4. VERIFICAR 
 

Utilizando la información recolectada en la etapa de planeación y  teniendo 
como base los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para el 
aprovisionamiento de máquinas virtuales y servidores, se procede a la tercera 
etapa la cual corresponde a la verificación, para esta etapa se toman 
encuestas, estudios y estadísticas para realizar un análisis más profundo de los 
problemas que enfrenta este proceso desde la fase de implementación, de esta 
forma se inicia un proceso de transformación para llegar a la optimización de 
las complejas operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización. 

4.1. ENCUESTA A OPERARIOS Y ENCARGADOS DEL PROYECTO 
 

Para identificar los problemas de carácter técnico dentro del personal 
encargado del desarrollo del proceso de aprovisionamiento en el proyecto de 
Hosting Virtual para la empresa de teléfonos de Bogotá. 

Para este fin se encuestó a cuatro (4) operarios que son los encargados de 
manejar la herramienta BMC, a la ingeniera Yolanda Hernández (coordinadora 
proyecto outsourcing) y al ingeniero Francisco Muñoz líder del proyecto. 

A continuación se presenta la plantilla que se utilizó para medir e identificar los 
problemas que existen a nivel de personal. 

La plantilla de la encuesta se encuentra en el anexo A. 

4.1.1. Análisis de resultados 

4.1.1.1. Conocimientos básicos 
Figura 20. Análisis conocimientos básicos. 
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Fuente. El autor. 

El nivel de conocimiento de los operarios es relativamente bajo comparado con 
el nivel de conocimiento de los encargados del proyecto, esta diferencia se 
nota especialmente en los conocimientos sobre la plataforma BMC, esta es una 
de las razones por las cuales el proyecto ha sufrido cambios y problemas a 
través de su ejecución. 

4.1.1.2. Conocimiento de procesos 
Figura 21.Análisis conocimientos de procesos. 

 

Fuente. El autor. 

El nivel de conocimiento de los operarios es bueno, se tiene conocimiento de 
los procedimientos que se requieren para llevar a cabo el aprovisionamiento de 
máquinas virtuales, sin embargo no tienen conocimiento de cuál es el flujo que 
se realiza internamente para llevar a cabo este proceso. De igual manera se 
hace evidente que los gerentes de proyecto, a pesar de conocer la herramienta 
y los procesos no están familiarizados con el proceso que tienen que seguir los 
operarios para el aprovisionamiento. Esto constituye un problema puesto que 
se convierte en un proceso que se hace mecánicamente pero realmente no se 
tiene conocimiento de lo que realiza la plataforma BMC internamente. 
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4.1.1.3. Análisis de tiempo en capacitaciones 
Figura 22. Tiempo de trabajo con BMC. 

 

Fuente. El autor. 

El tiempo de trabajo con BMC es demasiado corto, por lo cual el conocimiento 
de la plataforma es aún demasiado básico, por esta razón es necesario que los 
operarios antes de salir a campo manipulen esta herramienta para hacer que 
los procesos puedan ser mucho más agiles y exitosos.  

Figura 23. Tiempo de capacitación en VMWare. 

 

Fuente. El autor. 
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El tiempo de capacitación en VMWare permite que las personas que 
interactúan con la plataforma BMC entiendan como es el funcionamiento de las 
máquinas virtuales, además se brinda la oportunidad de obtener una 
certificación en esta herramienta. Los tiempos son acordes a la salida inicial del 
proyecto. 

Figura 24. Tiempo de capacitación en BMC. 

 

Fuente. El autor. 

La capacitación en la herramienta de virtualización BMC es la más importante, 
puesto que por medio de esta se llevan a cabo todos los procesos relacionados 
con el aprovisionamiento de máquinas virtuales para la empresa de teléfonos 
de Bogotá, como se puede ver en la Figura 24, la importancia que se le da es 
mínima, por lo tanto es muy probable que el no capacitar a los operarios en 
esta herramienta resulta ser un problema grave para el correcto desarrollo de 
los procesos.  
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Figura 25. Tiempo de capacitación en Symantec NetBackup. 

 

Fuente. El autor. 

Nuevamente se hace notorio el problema de las capacitaciones, como se 
mencionó antes Symantec NetBackup es la herramienta que permite llevar un 
control completo sobre los backups de servidores.  

El conocimiento y práctica sobre esta plataforma es demasiado básico, lo cual 
hace que el riesgo de tener pérdidas grandes de información sea demasiado 
alto. 
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Figura 26. Tiempo de capacitación plataforma DELL 

 

Fuente. El autor. 

El conocimiento de la plataforma DELL es demasiado básico, puesto que es 
función de los operarios revisar que todo esté en orden en el cuarto de 
servidores es necesario que se dé más importancia a este tipo de 
capacitaciones. 

4.1.1.4. Horario y carga de trabajo 
Tabla 5. Porcentaje de solicitudes para aprovisionamiento según horario 

Día Porcentaje Horario 

Lunes 
  
  

50 7:00 am – 3:00 pm 

40 3:00 pm – 11:00 pm 

10 11:00 pm – 7:00 am 

Martes 
  
  

50 7:00 am – 3:00 pm 

40 3:00 pm – 11:00 pm 

10 11:00 pm – 7:00 am 

Miércoles 
  
  

50 7:00 am – 3:00 pm 

40 3:00 pm – 11:00 pm 

10 11:00 pm – 7:00 am 

Jueves 
  
  

50 7:00 am – 3:00 pm 

40 3:00 pm – 11:00 pm 

10 11:00 pm – 7:00 am 

Viernes 
  
  

45 7:00 am – 3:00 pm 

45 3:00 pm – 11:00 pm 

10 11:00 pm – 7:00 am 
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Sábado 
  
  

40 7:00 am – 3:00 pm 

30 3:00 pm – 11:00 pm 

30 11:00 pm – 7:00 am 

Domingo 
  
  

30 7:00 am – 3:00 pm 

40 3:00 pm – 11:00 pm 

30 11:00 pm – 7:00 am 

Fuente. El autor. 

Teniendo en cuenta la distribución porcentual de la cantidad de peticiones de 
aprovisionamiento que son recibidas a diario se hace la distribución de los 
operarios, asignando así un porcentaje de carga de trabajo. 

Tabla 6. Horarios y carga de trabajo 

Operario Días de trabajo Horario Porcentaje de 
carga de 
trabajo 

Operario 1 Lunes a sábado 7:00 am –3:00 pm 41% 

Operario 2 Lunes a viernes 
y domingo 

3:00 pm –11:00 
pm 

34% 

Operario 3 Lunes a jueves, 
sábado y 
domingo 

11:00 pm –7:00 
am 

15% 

Operario 4 Viernes 
sábado  
domingo 

11:00 pm –7:00 
am 
3:00 pm –11:00 
pm 
7:00 am –3:00 pm 

10% 

Fuente. El autor. 
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Figura 27. Porcentaje de carga 

 

Fuente. El autor. 

En la figura 27 es posible visualizar que las cargas de trabajo de los 
operadores no son equitativas, esto hace que los procesos no estén 
distribuidos de manera adecuada, por esta razón se hace necesario hacer un 
planteamiento diferente para evitar inconvenientes que se puedan llegar a 
generar. 
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5. ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA PROPUESTA 
 

El proceso de virtualización de servidores dentro de las empresas requiere una 
serie de conocimientos básicos, los cuales se adquieren mediante la 
capacitación y la experiencia de las personas encargadas del manejo de la 
plataforma utilizada para tales fines. De esta forma se hace necesario que el 
personal esté correctamente informado y preparado para asumir los retos que 
aseguren la evolución de estrategias en procesos relacionados con 
virtualización y más puntualmente el aprovisionamiento de máquinas virtuales. 

Para lograr cumplir los objetivos planteados dentro de la implementación del 
proyecto Hosting Virtual y teniendo como base las fases anteriores resulta 
insuficiente la planeación e implementación de las iniciativas de capacitación a 
empleados, por esta razón se debe tener en cuenta la mejora continua 
mediante la constante evaluación del desempeño y cumplimiento de planes, 
dando paso al rediseño o complemento de la operación actual. 

En materia de virtualización se toma como referencia el libro Advanced Server 
Virtualization de Marshall, el cual enumera quince factores para seleccionar 
una plataforma de virtualización de servidor. A continuación se lista cada uno 
de ellos con un resumen de lo que se explica en el libro, estos son: 

 Compatibilidad de hardware: entendida como la facilidad que presenta el 
software para ejecutarse en un determinado servidor (el nuestro). 

 Soporte de sistemas operativos anfitrión: es la facilidad de ejecutarse en un 
sistema operativo particular. En nuestro ambiente usaremos un Hypervisor 
Tipo II o BareMetal, por lo que este factor no aplica a nuestro entorno de 
virtualización. 

 Soporte de ejecución de sistemas operativos: se refiere a la capacidad de 
ejecutar un sistema operativo en particular, por ejemplo Windows XP, en 
nuestro software de virtualización. Es necesario contar con un inventario de 
sistemas operativos de la organización, para decidir sí la plataforma 
seleccionada ejecuta nuestro conjunto de sistemas operativos. 

 Soporte de aplicaciones: debido a que ciertas aplicaciones no están 
incluidas para ejecutarse en ambientes virtuales, los fabricantes de software 
de virtualización generan una lista de aplicaciones compatibles, con lo que 
permiten al usuario determinar si su aplicación funcionará con el software 
escogido. 

 Capacidad: cada solución de virtualización tiene una capacidad definida de 
soporte para memoria, número de CPU, capacidad en disco, entre otras, 
dependiendo de las necesidades particulares de la empresa o institución y 
del software que en ellas existe, se optará por una u otra plataforma. 

 Escalabilidad: Con este parámetro se atiende la necesidad de mejoramiento 
de una máquina virtual, se refiere a sí una vez creada se puede agregar 
más memoria, procesadores, interfaces de red, etcétera o si es una 
máquina virtual estática sin ninguna posibilidad de mejoramiento. También 
indica la capacidad de realizarlo estando en funcionamiento el software de 
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virtualización o si es necesario un reinicio/apagado del servidor virtual para 
hacer los cambios. 

 Características: en este factor se consideran las prestaciones de la máquina 
virtual tales como el soporte para el Intel HyperThreading o para reducido 
consumo de energía, en la medida que las máquinas virtuales soporten 
estas modernas características se elegirá la que mejor aproveche la 
tecnología de nuestro servidor físico. 

 Estabilidad: La estabilidad es muy importante en ambientes de centro de 
datos y se debe seleccionar la plataforma que ha demostrado ser más 
estable frente a sus competidores. Considerando siempre que las 
restricciones de presupuesto y políticas de la empresa no entren en 
conflicto con la selección. 

 Mantenimiento y tiempo de funcionamiento en línea: debido a que las 
máquinas virtuales dependen del tiempo que su plataforma de virtualización 
está en funcionamiento (uptime), este parámetro es muy importante. Sí es 
un software que continuamente se debe actualizar o reiniciar, en esa misma 
frecuencia se afectan los niveles de servicio proporcionados por el conjunto 
de máquinas virtuales, en detrimento de los intereses de la empresa o 
institución. 

 Rendimiento: a pesar que es un parámetro complejo de medir, se debe 
buscar un software que proporcione un alto rendimiento. Cuando el 
rendimiento es un factor decisivo en la compra, se sugiere crear un 
ambiente de pruebas. Esto permitirá tener un criterio confiable en la 
selección de la plataforma. 

 Facilidad de uso: este factor depende más del tipo de usuarios al interior de 
la empresa o institución, los administradores experimentados prefieren 
características de administración avanzadas, a costa de la facilidad de uso, 
mientras que los inexpertos se decidirán por aquellas interfaces fáciles de 
usar y con una baja curva de aprendizaje. 

 Administración: Se refiere a los requisitos necesarios para ejecutar y 
administrar la plataforma, existen soluciones que pueden ser administradas 
directamente en el servidor anfitrión, mientras que otras requieren de 
terminales y configuraciones especiales para ser administradas. 

 Soporte libre o con licencia: existen soluciones del tipo ―código fuente 
abierto‖ (Open Source, por su designación en inglés) pero que carecen de 
soporte. Sí tenemos un ambiente de misión crítica, el soporte se hace 
indispensable para mantener en operación los servicios. Los costos 
añadidos por el soporte deben ser considerados cuidadosamente al 
momento de elegir una plataforma. 

 Entrenamiento: Este factor es importante porque puede implicar un costo 
alto para la organización. Dependiendo del esquema de uso del software 
(personal interno o externo) puede ser o no factor a considerar. 

 Costo: finalmente llegamos al factor costo, que no debería ser principal 
factor en la decisión. Si la empresa lo requiere, debe pagar por la solución 
más adecuada para el entorno. Se deben considerar licencias, capacitación, 
soporte, medios, herramientas adicionales, módulos y todo aquello que 
agregue costos al presupuesto final. 
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Puesto que los mayores inconvenientes del proyecto se encuentran a nivel de 
capacitación de personal, se genera la necesidad de formular propuestas para 
minimizar las fallas y mejorar a nivel de desarrollo de procesos mediante la 
planeación de estrategias para dar solución a dichos problemas.  

5.1. AGRUPAMIENTO DE RESULTADOS 
En las fases de hacer y verificar se hizo la respectiva recolección y análisis de 
información referente a los obstáculos identificados durante el proceso de 
aprovisionamiento de máquinas virtuales y servidores, por medio de estas 
etapas se identificaron las causas que generan incidentes dentro del proceso 
en la empresa de teléfonos de Bogotá. 

Ahora, en esta etapa se requiere reunir las causas en grandes grupos que se 
conviertan para mantenerlas en el principal foco de atención y de esta manera 
sea posible concebir estrategias efectivas para el mejoramiento de procesos en 
el proyecto Hosting Virtual. 

Se definieron dos focos en los que se centra la propuesta de mejoramiento de 
procesos, estos están conformados en primera instancia la manipulación de la 
herramienta específica BMC y en segunda instancia la necesidad de 
capacitación de operarios y empleados que tienen un rol asignado en el 
proyecto.  
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Tabla 7. Agrupamiento de las áreas de falla 

Áreas de falla Metodología para solución 

No seguir procedimientos Realizar un acompañamiento 
permanente 

Tiempo insuficiente de manejo de la 
herramienta BMC 

Realizar capacitaciones que 
contengan manejo de la 
herramienta 

Supervisión inadecuada Realizar un acompañamiento 
periódico 

Falta de conocimiento de VMWare Extender las capacitaciones de 
manejo de VMWare 

Falta de conocimiento de Symantec 
Netbackup 

Realizar capacitaciones de más de 
una semana con el contenido 
necesario para manejar la 
herramienta 

Carga de trabajo no balanceada para los 
operarios 

Rotar los horarios de trabajo 
mensual o semanalmente para 
equilibrar la carga de trabajo de los 
operarios 

Falta de acompañamiento por parte de 
los líderes de proyecto 

Realizar un acompañamiento 
periódico 

Fuente. El autor. 

5.2. OPTIMIZACIÓN DE CAPACITACIONES 
 

Para la formulación de estrategias de mejora se debe tener en cuenta tanto la 
atención a las verdaderas necesidades, como el diseño de soluciones que 
permitan la mejora de las mismas. 
En materia de necesidades, se hace evidente que el punto crítico se encuentra 
principalmente en las áreas de conocimiento de los operarios, puesto que son 
la base para el correcto funcionamiento del sistema de aprovisionamiento de 
máquinas virtuales de la Empresa de teléfonos de Bogotá, esto como se 
especificó en las fases anteriores. Dentro de los procedimientos estándar se 
tienen capacitaciones previas a las salidas de campo en las áreas de trabajo, 
para este caso específico a la empresa de teléfonos de Bogotá. Estas 
capacitaciones se realizan mediante reuniones diarias en las oficinas de Afina, 
donde junto a los supervisores y líderes de proyecto se realizan charlas 
respecto a la plataforma. 
En lo referente a verdaderas soluciones, se debe evitar recargar de trabajo a la 
líder de proyecto y al gerente de proyecto, puesto que la principal causa de los 
fallos en el proceso de aprovisionamiento de máquinas proviene de los 
operarios. 
Dadas las condiciones mencionadas, se propone llevar a cabo una 
estandarización tanto de procesos como de tiempos de capacitación óptima del 
aprovisionamiento de máquinas dentro del proyecto de Hosting Virtual.  
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El espacio que se brinda en las capacitaciones debe ser aprovechado 100% y 
el contenido de las mismas debe ser mucho más claro teniendo tiempos 
acordes para cada elemento que compone la plataforma.  

5.2.1. Capacitaciones VMWARE 
El manejo y conocimiento de VMWare representa el 80% de éxito dentro de los 
procesos necesarios para el aprovisionamiento, sin embargo la capacitación 
actual es bastante básica, por lo cual se hace necesario implementar nuevos 
temas y contenidos. 

5.2.1.1. Alcance.  Operarios plataforma BMC. 
5.2.1.2. Objetivo.  Agilizar y mejorar el contenido de los cursos de VMWare. 
5.2.1.3. Duración.  Tres semanas. 

5.2.1.4. Metodología.   

 Semana 1: Llevar a cabo el curso básico de instalación de VMWare. 

 Semana 2: Llevar a cabo un curso más avanzado que incluya el 
aprovisionamiento de máquinas virtuales en un ambiente real. 

 Semana 3: Implementar cursos que incluyan la migración de máquinas 
como tema principal. 

 Semana 4: Examen de certificación. 

5.2.2. Capacitaciones Symantec Netbackup 

5.2.2.1. Alcance.  Operarios plataforma BMC. 
5.2.2.2. Objetivo.  Mejorar el contenido de los cursos de Symantec. 
5.2.2.3. Duración.  Cuatro semanas. 

 Semana 1: Curso experto en ventas de Symantec Netbackup. 

 Semana 2: Manejo de comandos básicos Symantec Netbackup. 

 Semana 3: Creación y revisión de Backups usando Symantec. 

 Semana 4: Examen de certificación experto en Symantec Netbackup. 

5.2.3. Capacitaciones DELL 

5.2.3.1. Alcance.  Operarios plataforma BMC. 
5.2.3.2. Objetivo.  Agilizar y mejorar el contenido de los cursos de DELL. 
5.2.3.3. Duración.  Tres semanas. 

 Semana 1: Teoría básica Compellent. 

 Semana 2: Manejo de Compellent. 

 Semana 3: Control, detección y manejo de errores presentes en 
Compellent. 

5.2.4. Capacitaciones BMC 

5.2.4.1. Alcance.  Operarios plataforma BMC. 
5.2.4.2. Objetivo.  Agilizar y mejorar el contenido de los cursos de BMC. 
5.2.4.3. Duración.  Seis meses. 

Adicional al trabajo que se lleva con BMC se hace necesario interactuar con la 
herramienta antes de salir al campo de trabajo, por esta razón y por petición de 
los clientes se sugiere llevar a cabo capacitaciones de BMC durante mínimo 
tres meses antes de enviar los operarios a las áreas de trabajo. Por esta razón, 
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se plantea el siguiente plan de trabajo teniendo como centro los componentes 
de BMC para el correcto proceso de aprovisionamiento.  

 Mes 1: Arquitectura básica de Solución. 

 Mes 2: Conceptos de seguridad. 

 Mes 3: Manejo y características de CLM Atrium Discovery and Dependency 
Mapping. 

 Mes 4: Manejo y características de CLM Atrium Orchestrator. 

 Mes 5: Manejo y características de CLM BladeLogic Server Automation. 

 Mes 6: Networking. 

Llevando a cabo este plan de capacitaciones es posible mejorar los procesos. 
Como se observa en la Figura 28 la zona roja es el nivel más básico en los 
procesos actuales, la zona amarilla representa una transición dentro de los 
procesos, los cuales no son del todo puestos en práctica de manera correcta, la 
zona verde muestra el nivel ideal, este es el nivel óptimo donde todos los 
procesos para el aprovisionamiento de máquinas se llevan a cabo con 
resultados exitosos y sin ninguna falla.  

El nivel actual de conocimiento y de éxito en los procesos es crítico, puesto que 
el tiempo y los temas de capacitación no son del todo adecuados. 

La zona roja que es donde se encuentran actualmente los niveles de éxito de 
los procesos realizados en la empresa de teléfonos de Bogotá representa un 
bajo nivel. La idea es que al finalizar la implementación de los nuevos procesos 
y planes de mejora tanto en capacitación como en acompañamiento se pueda 
llegar a un nivel de éxito elevado, lo cual permita reducir el tiempo que se 
necesita para solucionar problemas relacionados con dichos procesos.  
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Figura 28. Diagrama de mejora. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Trabajando en un ambiente donde la virtualización deja de ser un proceso más 
para convertirse en un proceso crítico de la organización, se hace necesario 
verla como el punto base para el correcto desempeño de la compañía, para el 
caso de la empresa de teléfonos de Bogotá el proceso que mide el desempeño 
es el aprovisionamiento de máquinas, el cual es realizado por operarios que se 
encargar de proveer este servicio.  

Dadas estas condiciones es necesario tener en cuenta que se deben pasar por 
diferentes etapas antes de entrar en el área real de trabajo, una de estas y tal 
vez la más importante es la etapa inicial, en la cual se llevan a cabo las 
capacitaciones necesarias para garantizar el éxito de estos procesos 
disminuyendo así los costos que se generan para obtener soporte cuando se 
deben corregir errores, que en gran mayoría son cometidos por los operarios 
debido a la falta de experiencia en el manejo de la herramienta. 

La empresa de teléfonos de Bogotá es una empresa dinámica que está en 
constante crecimiento y que requiere personal adecuado, práctico y ágil para el 
desarrollo de sus labores. A pesar de la acogida  de nuevas propuestas, la 
carga laboral del personal de capacitaciones impide que los procesos se lleven 
a cabo dentro de los planes estipulados.  

Es aquí donde se concluye que se deben tener procedimientos claros para 
asegurar una detección de aspectos a mejorar teniendo en cuenta los 
alcances, limitaciones del proyecto y objetivos de la empresa. 

De esta manera resulta válido proponer alternativas que se adapten 
naturalmente a las rutinas que se desarrollan a diario en las jornadas de 
trabajo, garantizando así un manejo ordenado de las capacitaciones 
permitiendo llevar control sobre las mismas y los avances de los operarios a 
cargo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Dadas las condiciones de trabajo es necesario que el líder de proyecto de 
conozca los procedimientos que se llevan a cabo dentro del procesos de 
aprovisionamiento de máquinas virtuales, conocer a fondo cada uno de los 
componentes que componen la herramienta BMC para así llevar un control 
completo de los subprocesos internos que realizan los operarios.  

Se debe tener en cuenta los horarios de trabajo de los operarios para equilibrar 
las cargas que se generan dentro del aprovisionamiento. De igual manera se 
debe evaluar los conocimientos que tiene cada uno de los involucrados en 
dicho proceso, para de esta manera implementar nuevas políticas que 
fomenten y evalúen las futuras necesidades de capacitación para nuevos 
proyectos.  

Las capacitaciones de la herramienta BMC deben ser obligatorias, puesto que 
es un punto crítico dentro del proceso, sin esto no es posible garantizar el éxito 
de la implementación.  

Implementar la alternativa de solución propuesta durante la presente 
investigación, dada la natural adopción proyectada. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta involucrados en el proyecto. 

 
Pregunta 1 2 3 4 5+ 

Conocimientos Básicos 

1 ¿Cuál es su nivel de conocimiento de VMWare? 
     

2 
¿Cuál es su nivel de conocimiento de Symantec 
NetBackup?      

3 ¿Cuál es su nivel de conocimiento de BMC? 
     

Conocimiento de procesos 

4 
¿Conoce todos los procesos que se deben llevar 
a cabo en el proyecto de Hosting Virtual?      

5 
¿Conoce el flujo de aprovisionamiento trabajado 
en BMC?      

6 
¿Conoce el proceso de ejecución del 
aprovisionamiento?      

7 
¿Maneja al pie de la letra los procesos 
relacionados con el aprovisionamiento de 
máquinas virtuales? 

     

8 
¿Conoce la estructura de la solución de BMC 
para el proyecto de Hosting virtual?      

Capacitaciones 

  -1 1-3 3-6 

9 
¿Cuánto tiempo ha trabajado con BMC? 
(meses) 

 
  

10 Tiempo de capacitación en VMWare (meses)  
  

11 Tiempo de capacitación en BMC (meses)  
  

12 
Tiempo de capacitación en Symantec 
(meses) 

 
  

13 
Tiempo de capacitación en infraestructura 
DELL (meses) 

 
  

Horario y carga de trabajo (sólo operarios) 

 Pregunta 7-15 15-23 23-7 FDS 

14 ¿En qué horario trabaja actualmente     

15 

¿En qué horario se reciben más 
peticiones de usuario para 
aprovisionamiento de máquinas 
virtuales? 

    

16 

¿En qué horario se reciben menos 
peticiones de usuario para 
aprovisionamiento de máquinas 
virtuales? 
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Anexo 2. Carta Afinasis LTDA. 

 
 
Santa fe de Bogotá D.C., 28 de enero de 2013. 
Señores 
Universidad Católica de Colombia 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Ciudad. 
 
 
Ref: Carta de funciones a desempeñar programa becario 

 
 
Por medio de la presente informamos que Afina a Westcon Group Company contrata los servicios de la 
Estudiante Natalia Andrea Balambá (C.C. 1.018.434.819 de Bogotá) como becaria para cumplir con su 
práctica empresarial, ella realizara la práctica como ingeniero residente en uno de nuestros proyectos de 
outsourcing, donde desempeñara labores de atención a requerimientos de usuarios sobre una plataforma 
con tecnología VMware, BMC, backup Symantec, la cual está montada sobre una infraestructura DELL. 
 
Ella reportara la ing. Yolanda Hernández (coordinadora proyecto outsourcing) y al Ing. Francisco Muñoz 
(Gerente de servicios para Colombia) 
 
Sus principales funciones serán: 
 
1. Operación y soporte a la plataforma VMware. 
2. Operación y soporte a la plataforma BMC. 
3. Operación y soporte a la plataforma Symantec. 
4. Soporte a cliente final en solicitudes de configuración de ambiente virtuales 
5. Actividades generales de  operación que sean solicitadas por demanda 
 
La jornada laboral que deberá cubrir será el horario de oficina y algunos fines de semana, la jornada será 
programada por el responsable directo del proyecto en las instalaciones del cliente. 

 

Cordialmente,                  

 

_________________________ 

Francisco Alfredo Muñoz M. 

Gerente de Servicios y 

Proyectos Colombia 

Afina a Westcon Group Company 

Cel: 314 444 60 62 



  

  82 
  

Anexo 3. Formato evaluación de la empresa. 

 


